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Resumen: 

Las representaciones sociales son las perspectivas o punto de vista que se tiene de 

algún suceso que se está presentando en una comunidad, en el presente trabajo se va a 

investigar esas representaciones sociales de los practicantes religiosos ante la comunidad 

LBGTI, y como ven a este colectivo. 

El objetivo de esta investigación es conocer la calidad de la información, describir el 

campo de representación y comprender la actitud, estas dimensiones tomadas del autor Serge 

Moscovici. Con este fin surge la pregunta de, ¿cómo es la representación social de una 

comunidad religiosa ante la diversidad de género? 

 

Esta pregunta se responde a través de la aplicación de la entrevista semi- estructurada 

con la metodología cuantitativo, a la población de practicantes religiosos en el que se obtuvo 

una muestra total de 9 participantes.   

 

Los resultados obtenidos variaron según las personas y las edades del cual los 

participantes aceptaron. Dando diferentes respuestas pero con un mismo fin. Teniendo como 

discusión que las respuestas obtenidas se dieron por las diferentes localidades y los 
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diferentes centros religiosos del cual se tuvieron los resultados en donde cada respuesta fue 

única, aun siendo de una misma religión.   

 

Se recomienda que para una próxima investigación se tenga en cuenta factores como, 

el tiempo por parte de los participantes, tener un conocimiento previo del tema a tratar, hacer 

un rastreo para poder descartar cualquier mal imprevistos que afecten la investigación, tener 

fuentes cercanas y apropiadas que aproximen de forma positiva a las participantes y del cual 

estos sean amables para la investigación.   

 

 
Palabras Clave: representaciones sociales, diversidad de género, practicantes 

religiosos, comunidad LBGTI. 
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